
El abuelo Máximo 
 

Siempre me admiró bastante al vida de nuestro abuelo paterno Maximino, 
“Máximo” como se le llamó  siempre en Villoria. Yo creo que las aventuras  del  
abuelo se las oíamos contar  principalmente a Mamá, Lola de Ca Turón, del barrio de 
La Picota, donde aun se conservan las dos casas que construyó el abuelo materno José 
Turón. Ella solía  contarnos  historias  de aquella Villoria entrañable, la del Palacio de 
los marqueses de Camposagrado que se extendía  paralelo al río desde el Campo hasta  
el Campal, la  de las historias  de Fr. Ceferino cuando no quería seguir los estudios y 
en casa lo pusieron a trabajar sin parar hasta que se decidió a volver,  la del  Camín 
Real, la de las minas de carbón, la de las Noches de San Juan 
  Nosotros escuchábamos  atentamente reunidos en torno a ella; la palabra 
mágica era: “venid, voy a contaros un cuento”. 

A veces insistíamos demasiado para que nos contase cuentos, y entonces ella 
solía aprovechar para tomarnos el pelo,  empezando a contar los cuentos que nos 
enfadaban mucho, como : “os voy a contar el cuento de..   “Les medies azules”....O  
el cuento de  “La buena pipa”...  “Voy contavos el cuentu del Tíu Formientu.., que 
fue a cagar y  llevólu  el vientu”. También el de “Era y no era y andaba arando y los 
hijos que non tenía, traíalos fesoriando”. 
 

El abuelo Máximo era de una humilde familia que vivía en el  pueblín de 
Fresnéu, de la parroquia de Villoria. Quiso la suerte  que pasaran por allí unos  frailes 
dominicos buscando vocaciones y se fijaran en él. Ser elegido  para fraile de la Orden 
de Predicadores, era un gran privilegio en Villoria.  Por aquella época, todos los 
vecinos estaban orgullosos de un hijo del pueblo, Ceferino González Díaz,  nacido 48 
años antes, en el barrio del Campal, de humilde familia labriega, que emprendiendo  
el camino que ahora se le ofrecía a nuestro abuelo, era entonces cardenal de la Iglesia, 
obispo de Sevilla, de Toledo: escribía muchos libros, y ostentaba títulos como  
Patriarca de Las Indias Occidentales, Capellán Mayor del Rey..Venía siempre que  
podía a Villoria  donde  habían construido para él un hermosa casa  en el Peñón, a la 
entrada del pueblo, que todavía se puede contemplar en medio de una frondosa 
pomarada. El poeta Campoamor había escrito de él: 

 “Nunca nadie llegó a tanto desde tan poco: 

Ayer fraile, hoy príncipe, mañana santo.”  

  
Antes de terminar  la carrera, cuando sólo contaba 18 años  ya había sido  

enviado con  otros compañeros,  a Filipinas. En Manila estaba  la Casa principal y allí 
terminó sus estudios   recibiendo el sacerdocio, años más tarde.  Lo anecdótico de 
aquel viaje es que duró ¡ocho meses¡.  Sufrieron fuertes temporales hasta arribar a  
Río de Janeiro. Allí tomaron un barco inglés donde también pasó de todo:   hubieron 
de sufrir un incendio durante la travesía y hasta un  motín a bordo.  

El Abuelo  se disponía a realizar  el mismo camino ingresando en el  convento 
de Ocaña, en Toledo,  donde  estudió  los primeros años de Latín y Humanidades, 
hasta llegar  a profesar   como  novicio. 
     

A partir de ese momento, ya empezó a vestir el hábito de la Orden de Santo 
Domingo, no sin antes haber hecho  los tres solemnes  votos: de castidad, pobreza y 

obediencia para toda la vida.  Ya era un fraile dominico: fray Maximino. 
 



En el  año de Noviciado se estudiaban principalmente, las Reglas de la Orden, 
que él nunca olvidó. Cuando yo, siendo seminarista, iba  por  Villoria, había la 
costumbre de    reunirse al atardecer para calentarse, en  torno a  aquel llar tan grande 
que estaba en  la esquina izquierda de la  cocina.  

El Abuelo solía  amagostarnos castañes, en el tambor que colgaba de les 
“calamelleres”de la enorme chimenea.  Como yo  estudiaba en el Seminario, él  hacía 
gala de sus conocimientos de  la lengua latina recitándome, con aquel aspecto y, sobre 
todo,  aquella voz de predicador  que tenía, largos párrafos de las Santa  Regla que 
empezaba con : “Fratres, ante omnia diligamus Deum, deinde proximum”.. 
(Hermanos, ante todas las cosas hay que amar a Dios y después al prójimo).  Pero, 
salvo raras veces, no  solía hablar nunca de su pasado, ni de sus ilusiones truncadas., 
ni de sus aventuras guerreras. 

La  fatalidad (o la suerte, si no, dónde estaría yo) quiso que le aconteciera un 
suceso que cambió bruscamente los derroteros de  su vida.  Su familia eran muy 
pobre, pero a la hora de enviarlo  tan lejos para acaso no volver, su padre le entregó 
una moneda de oro  que se guardaba en la casa como un talismán. Le hizo jurar por lo 
más sagrado que  debía tenerla siempre guardada  o cosida a su ropa, sin revelarlo  a 
nadie...y  que jamás la emplearía si no era por extrema necesidad. 

Así se lo prometió el chavalín,  antes de partir de Fesnéu. 
En los primeros años del internado,  procuró mantenerse  fiel  al juramento 

hecho a su padre  sin revelarlo a nadie, con la esperanza de llegar a  poder 
devolvérsela en la primera oportunidad que se le presentara.  

Pero un día se  descubrió su secreto.  El escándalo fue mayúsculo. Sus  
superiores juzgaron el hecho como   una falta muy grave para un novicio  que había 
profesado ya en la Orden.   Había quebrantado gravemente su solemne voto de 
pobreza. El castigo debía ser ejemplar. Sin apelación fue expulsado del  Convento.  
No fue cosa fácil hacérselo  comprender. No valieron razones. Hubieron  de emplear 
la fuerza física, pues él se agarraba con todas sus fuerzas a los barrotes de las rejas y 
gritaba desesperado proclamando su  inocencia. 
  Así fue cómo se vio  de nuevo en  Fresnéu.  Aquel fue su primer fracaso, pero 
no se amilanó. 

En aquellas décadas de finales del siglo diecinueve, todavía estaba vigente el 
viejo adagio secular que decía   para los segundones, lo de:  “Iglesia, mar o casa 

Real”. Lo de la Iglesia había fallado, pero aún  quedaba la segunda: el mar.  
  

Durante varios siglos, la gran ilusión de los jóvenes  soñadores e inquietos era 
ir a América. Todavía, cuando llegué destinado a Santullano de Las Regueras el año 
58 y empecé a relacionarme con los míos, me sorprendió comprobar que muchos de 
ellos, habían emprendido en su temprana juventud, la aventura de ir a Cuba, a 
Méjico.... Algunos incluso   habían encontrado allí a su amor y volvieron con sus 
esposas cubanas, a las que que se  veía  muy bien adaptadas a la vida y costumbres del 
pueblo.   Otros,  como   el famoso Baratón, de  Trascañedo,  vino en uno de aquellos 
veranos, de vacaciones al pueblo, con su mujer cubana y un “haiga” tan grande, que 
literalmente, no cabía por los caminos. Eso era cuando todavía nadie tenía  coche en 
Las Regueras.  Recuerdo que su esposa, una elegante  dama, participaba con 
entusiasmo en los cultos que hacíamos a la Virgen, por las mañanas, camino de la 
capilla  de Balsera. Un día, hablando  con ella, quedé perplejo al no saber qué 
responder a un ruego  que ella me hacía,  a parte:   Padre, ¿ Podría indicarme algún 

libro  que me informara  sobre el rosario de la Aurora? 

 



 
 

Nuestro Maximino estaba bien preparado,  como se advierte en el curriculum 
de su carrera militar: “acreditó  sí saber leer y escribir”,  cosa no frecuente en aquel 
tiempo, en que la mayoría de los jóvenes  adquirían esos conocimientos  durante  la 
mili.  

En casa,  tomaron la determinación de embarcarlo en el puerto del Musel, en 
uno  de aquellos vapores que hacían  el rumbo a la isla de Cuba.  
Allí, con los estudios que tenía, logró un buen puesto en una Fabrica de Tabacos  de 
La Isla  y le conocían  por  don Maximino. Era un  mozo esbelto de   pelo negro, cejas 

al pelo, ojos gavios, color sano, nariz regular, barba poblada, boca regular, frente 

espaciosa, aire marcial, producción buena y sin señas particulares, su estatura un 

metro 690 milímetros.   Así es  que no pasaba  desapercibido a los ojos de las 
cigarreras, que incluso le inventaban   coplillas que se canturreaban por la fábrica. 
Pero, su única ilusión  era volver a su aldea de Fresnéu, a su  parroquia de Villoria, 
donde tal vez habría dejado algún temprano amor.  
 

Cuando se embarcó  para Cuba tenía 19 años. Se disponía  a entrar en quintas, 
para pasar un par de años en el servicio militar obligatorio, pero  fue  declarado en 
sorteo como “excedente de Cupo”. Ya nada le impedía partir  a las Américas.  
 

En Cuba permaneció unos ocho años. La Isla estaba bastante convulsionada 
por las  nuevas ideas de independencia que se habían extendido ya por todos los 
países de Sudamérica.  

Un  año antes de volver a España, viendo que las cosas se iban poniendo cada 
vez peor, tomó  la determinación  de apuntarse en unas  Guerrillas civiles  o 
“somatenes”, para contener al número cada vez mayor de insurgentes, apoyados por 
los   Estados  Unidos.    

 “El que suscribe Maximino Díaz Huelga, declara que en 1895 

ingresó como voluntario en una Guerrilla en Santiago de Cuba 

la cual mandaba el Capitán Cañosa, muy conocido en la ciudad. 

Y estando en esa Guerrilla asistí a auxiliar, con otras fuerzas 

a una columna que venía de operaciones contra las fuerzas de Anto- 

nio Maceo, en cuya operación perdió la vida el titulado Presi- 

dente de Cuba  don José Martí; cuyo cadáver se disputó ferozmente 

de parte y parte, cambiando algunas veces de uno a otro bando. 

Por fin se consiguió traerlo al cementerio de Taney  hasta  

 donde llegó la Caballería de Maceo para arrancarlo a los es- 

pañoles; pero llegaron refuerzos de Santiago de Cuba y el ene- 

migo nos dejó enterralo en paz. 

  Esto lo expongo por si vale de  algo. Documentos habrá en  

el Archivo del Ministerio de la Guerra donde estará mi nombre 

 inscrito. Me di de baja   en esa Guerrilla en Junio del 96  y vine 

 a España, y el 21 de Septiembre del mismo año me  marché voluntario en 

el Batallón Principado de Asturias, cuyos servicios prestados constan 

en la adjunta Licencia.-Firmado.- Maximino Díaz Huelga.- Rubricado” 

  
Como ya  había logrado reunir   medios  suficientes para empezar a realizar 

sus sueños, en  Junio del 96, decidió embarcarse de vuelta a España.  Pero en aquellos 
trasatlánticos hacinados de gente y en una travesía  tan larga como incómoda, donde 



era sabido  que la mayoría de  los pasajeros traía consigo todo lo que había podido 
ahorrar e incluso tenían que hacer solos  la  larga travesía, el riesgo era grande. 
Así que el abuelo, durante el viaje o al llegar al puerto de Gijón, se dio cuenta de que 
le habían robado todo, y que, de repente,  naufragaban también  sus proyectos y sus 
esperanzas. 

Pero tampoco esta vez pudo con él la adversidad. Desesperado, pero no 
rendido, llega  a su pueblo, con el firme propósito de retornar  a Cuba, al precio que 
fuese. 

Las pocas semanas  que estuvo en Asturias fueron, sin duda, para tramitar su 
regreso.  

En España se hacían, a toda prisa, levas de soldados voluntarios para ir a 
defender los últimos bastiones  del Imperio Español que ya sólo eran Cuba y 
Filipinas. Así que, sin dudarlo, se  alistó  para servir al Rey, con la esperanza de 
poderse quedar trabajando algún tiempo más en la Isla, una vez terminada la guerra.  
 

El día 11 de septiembre de aquel mismo verano, vino a Oviedo para alistarse 
como soldado en el Ejército por un período mínimo de doce años, quedando  ya 
acuartelado. Una semana más tarde hizo la jura de Bandera, hasta que el día 21 de 
aquel año 96,  salen  hacia Gijón, embarcando   ese mismo día, en el vapor correo 
Ciudad de Cádiz con rumbo  a la Isla de Cuba. 
 
  Llega a Cuba el 5 de octubre y pronto es enviado a combatir. Durante toda la 
campaña del año 97  se batió en muchos  frentes de guerra. Se nos cuenta con detalle  
cada una de sus intervenciones, hasta que por fin, en 1.898,  el día 12 de abril son 
trasladados a  bordo del vapor Julia, a Puerto Rico, desembarcando el día 15 en la 

capital, San Juan, quedando allí de guarnición. El 12 de Mayo   asistió al bombardeo 

de la plaza por la Escuadra Americana, quedándose después en la línea exterior de 

defensa hasta el día 21 de Septiembre que embarcó para la Península a bordo del 

vapor  San Francisco. 

 
Aquí en Asturias,  buscó trabajo, alegando  su condición de “soldado  en la 

Reserva”. Así  consiguió una plaza  en arbitrios municipales: los fielatos.  Se casó con 
María de ca Llantero de Villoria; una mujer, que aun después de los años ya pasados,  
y de haber criado nueve hijos, conservaba un porte  elegante. Hablaba muy bajito, con 
la voz rota. Nos  contaba  que ello era debido a que cuando era muy joven, un día se 
había pegado un atracón de nueces verdes y se quedó afónica para siempre. Por eso el  
abuelo decía con sorna: “por ahí por las casas se oye reñir muchas veces a los 
matrimonios, pero a la mi María nunca jamás la oyó nadie levantarme la voz” 
Tuvieron que empezar viviendo en   San Martín del Rey Aurelio(Sotrondio) y Sama 
de Langreo, por motivo de su trabajo. Allí empezaron a venir los hijos, entre ellos 
nuestro padre Celso. Y, cosas de la vida: ése fue  también mi primer destino al salir 
del Seminario.  
 

Algunos años más tarde se instalaron en  Villoria. Aun no había carretera, la 
conexión con la Pola era el “Camín Real” que desemboca en el Campu de la Iglesia, a 
pocos pasos del río. Pues allí fue donde  construyó una hermosa casa de tres pisos, 
que todavía hoy es esbelta. En la  planta baja estaba la cocina y el resto era la bodega, 
donde puso la tienda-chigre de pueblo, pero, como decía nuestra abuela María, fiaba a 
todo el mundo y nadie le pagaba, hasta que tuvo que cerrar.  Pero la bodega 
permaneció siempre sin reforma alguna, tal como la conocimos todos.  Y era el local 



donde tía Luisa tenía su escuela privada, y dio clases a todos los niños durante varias 
generaciones. Tía Luisa era una institución en Villoria, amada y respetada por todos. 
Tenía sólo unos pocos libros, pero muy ajados por el uso, donde sobresalen   los tres 
viejos tomos de la Enciclopedia Álvarez, con el libro del Profesor. Además de 
algunos libros donde  los niños aprendían a leer.. Los conservo con veneración en la  
antigua escuela de la Carcabina. 

En el primer piso estaban la sala y dos habitaciones con tres balcones. Desde 
uno de ellos me tocó ver una noche, con mi abuela  que suspiraba asustada,  la quema 
de la iglesia, que era como una  gran bola de fuego muy roja y encima  inmensos 
remolinos de  humo, que parecían fantasmas enloquecidos. 

 En el piso de arriba se conservaba siempre un baúl enorme que el abuelo 
había traído en su primer desventurado regreso de Cuba. Y se contaba que más de una 
vez, la abuela, tía María, le había sorprendido parado delante de aquel baúl, con 
lágrimas en sus ojos. 

Lo de la tienda nos parecía  como  una lejana leyenda, pero he aquí que ahora, 
al vender la casa, todavía estaba, en el arca de debajo del vasal, el Libro de Cuentas de 
aquel famoso negocio que había montado  el abuelo. Es curioso ver lo que la gente de 
Villoria compraba en aquellos tiempos: velas para la noche, alpargatas... Repasando 
las páginas,  se ve cómo iban pagando mucho menos de lo que consumían  y  cómo 
iban aumentando las deudas de los clientes. 

Debió  de ser entonces  cuando  solicitó la cartería de Villoria. Se conserva  un 
documento del 26 de Septiembre de 1929, solicitando dicho puesto y manifestando 
como mérito, el de ser todavía   Soldado en la Reserva.   

 
 

Destinos Públicos   Concurso del mes de Octubre de 1929 

Díaz Buelga Maximino                 Soldado 

Natural de Fresnedo.           Hijo de Bernardo y Rosaura. 

 

Excmo.  Sr.  Presidente  de la Junta calificadora de Destinos 

públicos. El que suscribe con célula  personal del corriente 



ejercicio Clase  12ª D nª 5187 con residencia en Villoria del 

Concejo de Laviana, provincia de Oviedo, desea obtener un destino 

de los anunciados a concurso en el mes de Octubre 

por el orden de preferencia siguiente. 

 

Dios guarde a  V. E, muchos años la vida. 

Villoria de Laviana, 24 de Septiembre de 1929 

 
En la casa de Villoria, a la entrada, en la pared de la izquierda, estaba el vasal, 

del que pendían los calderos con el agua de la fuente del Campu, La  traían a diario   
mis tías Angeles, Anita  Serena o Luisa, portando  con elegancia el  enorme caldero 
sobre su cabeza.  

Al lado de los calderos estaba colgado el  “caxilón”  que servía para sacar agua 
y beber.  

Bueno, pues  allí, justo debajo del vasal, se veía siempre el arcón  de nogal, 
cerrado siempre con llave. En él  guardaba el abuelo sus documentos importantes.  Y 
el tío Manolo, algunas cosillas de comer que le daban cuando lo  del Comité, que era 
en Casa Antuña, donde ayudaba en el reparto de  alimentos. Eso fue cuando la Guerra. 
Ahora, cuando se vendió  la casa de la Cay La Vega, nadie quiso hacerse cargo de  
aquel armatoste y vine a ser yo el  que me las arreglé  para  conseguir que mi querido  
primo Emilio me lo trajera en su furgoneta  a La Carcabina.. Está   colocado también 
a la entrada, y en la parte izquierda.  En su interior, se hallan  varios documentos y 
contratos, escritos de su puño y letra; pero lo que más me impresionó fue leer  su hoja 
de servicios en la Guerra de Cuba. 
 

Hacia el año de 1945, salió un proyecto de Ley para dar un retiro a los 
veteranos  supervivientes de La Guerra de Cuba y Filipinas. Él se apresuró a reunir   
la documentación con el fin de presentarla. En ella aparece detallada su participación 
en aquella Guerra de Cuba, y su actuación, casi día a día,  en los frentes de batalla. Es 
un documento  muy largo, que resumo un poco,   me parece bien interesante.   Me 
gustaría hacer  incluso una reconstrucción   in situ  de cada uno de aquellos lugares. 
Sería un viaje bien interesante, comprobar si aun existen Los  más importantes se ven 
en los mapas: Gibara, Puerto Padre,Holguín, Baguano....  
 

El texto original está  escrito a mano, pero, cuando   tuvo que presentarlo, 
recuerdo que andaba buscando a alguien que se lo pasara a  máquina. Así que se 
conserva el original y la transcripción a máquina..  
 

“El comandante en Jefe del Séptimo Cuerpo del ejército, Capitán General de 

Castilla la Vieja y en su nombre, el Coronel del Regimiento de Infantería del 

Príncipe número tres y primer Jefe de la Comisión Liquidadora del disuelto 

Batallón del Principado  de Asturias D. Ramón Argüelles Piedra.-  

Concedo licencia absoluta  al soldado que fue de la Tercera Compañía  del 

citado batallón disuelto, Maximino Díaz Buelga, hijo de Bernardo y de 

Rosaura, natural de Fresnedo Ayuntamiento de Laviana, Juzgado de Primera 

Instancia de Oviedo, provincia de idem, avecindado en Villoria, provincia de 

Oviedo, zona militar de Oviedo. 

 Nació el día 29 de Noviembre de 1869, de oficio jornalero. Edad, cuando 

empezó a servir, 27 años, su religión C.A.R., su estado soltero, sus señas : 

pelo negro, cejas al pelo, ojos gavios, color sano, nariz regular, su  



producción buena, acreditó sí saber leer y escribir, sus señas particulares, 

ninguna. Su estatura el 11 de Septiembre de 1896 un metro 690 mm.. Fue 

alistado en el reemplazo del año 1888 y tuvo ingreso en la caja de la zona 

militar de Oviedo como excedente de cupo. Ingresando en este batallón el 11 

de Septiembre de 1896 en concepto de voluntario para Cuba en donde 

permaneció  en la situación correspondiente los seis años prevenidos para la 

reserva activa del Ejército; cumpliendo los seis restantes de segunda reserva 

en este Regimiento y habiendo prestado los servicios  que se expresan al 

dorso.- 

Y para los fines que  le convengan expido el presente en Oviedo a 15 de 

Agosto 1899.- Firmado: Ramón Argüelles, rubricado. Hay un sello redondo 

en tinta violeta  que dice: Batallón del Principado de Asturias. Anotado al 

Folio 2 nº 36. 

El Comandante Mayor, firmado. Gregorio Infantes, rubricado. 

 

Servicios 
D. Gregorio Infantes Luis, comandante Mayor de la Comisión liquidadora del 

disuelto Batallón del principado de Asturias de la que es Primer Jefe  Ramón 

Argüelles Piedra. 

 Certifico: 

Que Maximino Díaz Buelga, hijo de Bernardo y Rosaura, natural de 

Fresnedo, parroquia de Villoria, Ayuntamiento de Laviana, Provincia de 

Oviedo, de oficio jornalero, estado soltero, de ventisiete años de edad, nariz 

regular, barba poblada, boca regular, color sano, frente espaciosa, aire 

marcial, producción buena y sin señas particulares; durante su estancia en 

este Cuerpo ha prestado los servicios siguientes: 

 

En 1896 Procedente del reemplazo de 1.888(2ª reserva) como excedente de 

cupo ingresó voluntariamente en este Batallón del Principado de Asturias  con 

destino al Ejército de Cuba para servir al Gobierno de  S. M. por el tiempo 

que dure la Guerra y seis meses más con las ventajas que determina la R.O de 

18 de Abril pasado (Diario oficial nº 86). 

Y para que conste  firmo la presente con el Jefe y testigos  que suscriben, en 

Oviedo a once de Septiembre de  1896. 

 El interesado Maximino Díaz. Testigos: los soldados Joaquín Egorcua y 

Miguel Gálvez. 

El Comandante Mayor Gregorio Infantes.  

 

De instrucción y guarnición en Oviedo  y en 17 de Septiembre de 1896, 

prestó juramento de fidelidad  a las banderas, dándosele lectura  del Código 

de justicia Militar vigente, continuando de igual servicio hasta el día 21 de 

Septiembre, que con su batallón, emprendió la marcha para Gijón, 

embarcando en este puerto el mismo día  a bordo del vapor correo “Ciudad 

de Cadiz” con rumbo a la Isla de  Cuba. Desembarcando el 5 de Octubre 

siguiente en Gibara, saliendo de esta plaza al otro día para Holguín, donde 

quedó prestando el servicio de su clase . =   El  Jefe del Detall: Infantes = 

 

Según comunicación del E. S. General S.I. del arma, Sección 2ª de 3 de 

octubre del año 1896, trasladando una real orden del D. O. del Ministerio de 

la Guerra, nº 189 de 24 de Agosto del mismo, a este individuo se le conceden 



los mismos derechos y ventajas que a los individuos de la Recluta Voluntaria 

o sea cincuenta pesos anuales en concepto de premio. El Jefe del Detall 

Gregorio Infantes. –Conforme.- el comisario de la Guerra: Leandro Vinuesa. 

Hay un sello  de la Comisaría de Guerra de Holguín. 

 

El 22 de octubre salió a operaciones de campaña a las órdenes del Teniente 

Coronel, primer Jefe del Cuerpo, incorporándose a su batallón en la plaza de 

Gibara el 31 del  expresado mes, embarcando  en 2 de Noviembre, a bordo del 

vapor “Manuela” con rumbo a Puerto Padre, a cuyo punto llegó  el mismo 

día y en operaciones por la jurisdicción de Holguín  hasta el quince del 

expresado mes, que con su compañía  quedó destacado en Maniabón y en la 

misma situación finó el año. El jefe de Detall Infantes 

 

1897. En el  destacamento de Maniabón hasta el  hasta el 14 de Enero que, 

relevado del mismo se incorporó con su compañía al Batallón en operaciones 

en el Ingenio de  San Manuel, saliendo el 5 de Marzo de las órdenes del E. S. 

General de Brigada D. Vicente Gómez de Reverte a conducir un convoy a 

Victoria de las Tunas, sosteniendo fuego con el enemigo al paso del río 

Manzanillo y regresando el 12 del mismo mes. 

El 29 asistió al fuego sostenido  con el enemigo en San Andrés; el 2 de Abril, 

en Entrada del Almirante; el 5 en  Los Melones; el 10 en Macagua Nueva  a 

las órdenes del Coronel D. Mariano Salcedo; el 24 en la Baluá de Banes,  y 

el 27 en el camino de Bijarú, a las del citado Sr. General.. Quedando en fin de 

Mayo destacado en  Santa Rosalía con parte de su Compañía, encontrándose 

en la defensa de este poblado al ser atacado por el enemigo en la noche del 15 

al 16 de junio, continuando de igual servicio hasta el 27 de Diciembre que fue 

relevado  y se incorporó al  Batallón en  Gibara finando el año.  

El Jefe del Detall: Gregorio  Infantes.(rubricado) 

 
1.898. En  2 de enero salió a operaciones de Campaña con la Columna a las 

órdenes del Excmo. Sr. General de División D. Agustín Luque y Coca, 

encontrándose  en los fuegos habidos con el enemigo el 6 en Arroyo Seco, Los 

Piqueros y La Olleta;  el 7 en Tierra Buena y Sabana Calderón;  el 9 en San 

Martín de Aguarás y Santa Julia; el 10  en San Juan de Aguarás, el 24 en 

Lomas de la Cuava, el 25 en Macagua Vieja, el 26 en Baguamo; el 8 de 

Febrero y a las órdenes del E. S. General de Brigada D. Manuel Nacio, en 

Lomas de la Margarita  y de Alcalá; el 11 en las de Mejía y San Francisco: 

el 12 en San Francisco y Caridad.  El 8 de marzo en  Chaparra y Lomas de 

Juan Sáez ; el 9 en Ciruelos y el 13 en Laguna Grande, regresando el 15 a 

Gibara donde continuó hasta el 12 de Abril, que, con parte de su batallón, y 

en virtud  de orden del E. S. General en Jefe de esta Isla, embarcó para la de 

Puerto  Rico a bordo del vapor “Julia”, desembarcando el 15 en la capital y 

quedó de guarnición hasta el 12 de Mayo que asistió al bombardeo de la 

plaza por la Escuadra Americana, quedándose después en la línea exterior de 

defensa hasta el día 21 de Septiembre que embarcó para la Península a bordo 

del vapor “San Francisco”, desembarcando el 7 de Octubre siguiente en Vigo 

donde recibió licencia trimestral para Villoria(Oviedo) y en esta situación 

finó el año. 

 

 



1899. En igual situación  y en 12 de Agosto se le expidió certificado de 

soltería a petición del interesado. 

Según Real Decreto del 1 de Septiembre 1897 a este individuo se le abona el 

doble  del tiempo del que permaneció en operaciones, o sea un año y seis 

meses y siete días desde el 5 de Octubre de 1896 hasta el 12 de Abril del 1898 

que embarcó para Puerto Rico. 

 

El 19 de Agosto  del año al margen  se le expide licencia absoluta  por 

tenerla solicitada y corresponderle, toda vez que procede del reemplazo de 

1888- 

Y para que conste expido el presente en Oviedo a 19 de Agosto de mil 

ochocientos noventa y nueve .- Gregorio Infantes , rubricado.  Vº  Bº 

Argüelles rubricado. 

Hay un sello  en tinta azul que dice; Batallón del Principado de Asturias.-Es 

copia.”. 

  

Es una coincidencia  simpática la de que saliera de Oviedo  con destino a Cuba 
el día de San Mateo, 21 de Septiembre y después de luchar en muchos frentes y ser 
arrojado de Cuba hacia Puerto Rico,donde también hicieron frente al bombardeo de la 
Escuadra Americana, volviese a embarcar  el 21 de Septiembre, de vuelta a casa, a 
bordo del vapor San Francisco. 
 

Como  tenía una hermosa caligrafía y una cierta cultura hizo durante muchos 
años  como de notario de pueblo, y dejó muchos documentos de herencias, de 
compra-venta de terrenos, algunos se conservan todavía en el arca, como la escritura 
de compra del “Cerramén”, a donde de pequeño  me mandaban a recoger  “les 

castañes  cayueles”., con  mis  madreñes,  unes fustes para deshacer los oricios,  y un 
saquín  en bandolera para guardarlas. 

 

Consecuencias de  la Guerra Civil 
 
Parece que tuvo  dificultades con las nuevas autoridades al terminar la Guerra.  

Quizás por haberse afiliado al sindicato  Posta Rural.  Vemos que  es  “represariado”  
y queda como  cesante en su trabajo de cartero.  
  Se ve obligado entonces a escribir  este duro documento.  Una  confesión en la 
que  suplica poder continuar en el cargo, que últimamente viene desarrollando sin 
sueldo y de modo provisional.. Es impresionante leer las declaraciones  que se ve 
obligado a escribir en su propia defensa. Por lo  menos consiguió seguir en su trabajo, 
aunque sólo como cartero interino. 

 

“Yo el abajo firmante: Juro por mi honor, mi inquebrantable adhesión a la 

causa salvadora de España, que acaudilla S. E.   el Generalísimo Franco. 

Filiación y actuación:Antes del 18 de Julio de 1.936 no pertenecí  a  

ningún partido político; fui somatén cuando la Dictadura Primo Rivera. Y 

siendo cartero estuve  afiliado a  La Posta Rural, no habiendo intervenido en 

nada,  ni en nombramiento alguno. 

Villoria de Laviana,  5 de Noviembre de 1.937.     II Año triunfal. 

 



Mi posición en relación con la política  ha sido de absoluto aislamiento; 

ingresé en el sindicato de Posta Rural, cuando esta organización tenía un 

carácter Profesional y apolítico. 

Al estallar el  movimiento salvador de España continué prestando servicio 

ininterrumpídamente  hasta la fecha, limitándome a realizar el servicio como 

siempre, sin inmiscuirme en otras cuestiones.  No he gozado de sueldo ni 

ascensos. 

 
  

 
 
   

 

 El que suscribe Cartero rural de Villoria  

de Laviana, a V. E.(Va dirigida  directamente a Franco) con el debido 

respeto  y  

 consideración expone que:  

Habiendo quedado en la situación de cesante, 

le sea concedido el reingreso a su cargo que en la actualidad  

desempeña con carácter provisional. 

Es gracia que no duda alcanzar  de V. E. cuya vida  

guarde Dios muchos años.  

Villoria de Laviana, a 5 de Noviembre de 1937. 

II Año Triunfal.” 

  
 
 
 
 
 
 
 



Como cartero participa (voluntariamente?)en el homenaje que se rinde al General 
Aranda por la  heroica defensa de Oviedo. 
 

 
 
En 1945  hay una reestructuración en Correos, quedando suprimida  la cartería 

de Villoria y cesante nuestro 
abuelo.   

 
Los términos de la 

carta donde se le comunica el 
cese son  duros. Debe entregar 
todos los utensilios y  
documentos, incluida la tarjeta 
del Seguro de Enfermedad,  a 
pesar  de que  el abuelo tenía 
ya más de 75 años. 

No obstante se  le 
ofrece la oportunidad, que él 
buscaba, de colocar a su hija, 
a tía Serena, que a la sazón 
está la pobre viuda y con tres 
hijinos: Generosa, Pepe Luis y 
Emilio, para compensarle de 
algún modo  tantos años de 
servicio como cartero. 

 
La correspondencia de 

este período, es muy 
interesante para mí. Me 
recuerda todos aquellos 
nombres de pueblos  sobre 
todo los de la parroquia de 
Villoria, que me eran 
familiares en mi niñez, 
aunque algunos  los 
desconozco, y otros como 
Llanolatabla no aparecen. 



 
 

Espero des a conocer esto  a Aniceto y a Natividad. Si Aniceto prefiriera 

quedar en Villoria y servir al peatón de Meruxal, que me lo diga en breve. 

El peatón de los Fornos está prometido; el de las Borias  es para un hijo de 

Vd. con 

el fin de que lo sirva su hija Serena ya que es su deseo, o su hijo. 

          

Sr. Cartero de Villoria 

 

En la propuesta de reforma de los servicios que  

acabo de formular consta lo siguiente, de acuerdo 

con el decreto del 9 de Marzo pasado que empieza a  

ponerse en  vigor y que es de esperar que esté implantado  

en breve. 

Cartería de Entralgo: obligación de servir a Canzana, y reco- 

ger y entregar al peón de las 4 horas de servicio, 1.095 pesetas. 

 

Cartería de Villoria:  obligación de servir a Fechaladrona, 

  4 horas de servicio.  -1095 pesetas 

- - - - - -  – - - - - – - – - - – - - - - - - - - - - - - - - - – - – - – - 

Cartería  peatonía de Tolivia:  (agente necesitado). Reco- 

ger y entregar en Entralgo y servir a Corredoria, Villoria y Valde- 

lafaya, Artaoso, Tolivia, Palomar, Cuesta de los Valles, Navaliego 

Brañavieja,  Cuesta de Arriba y de Abajo y Fresnedo.  12,2 Kmts de 

recorrido. --Una hora de servicio en la cartería.--Obligación de usar  

caballería mayor.---3.204,25 ptas. 

 

Peatonía de los Fornos: Obligación de servir a  Grandón , Febrero, 

Tablazo, Fonfria, Campomojado, Pumarada, Grandiella y Tornos.- 

 8,4 kmts. De recorrido-   1512 ptas. de sueldo. 

  

Peatonía de Braña Arriba:  Sirve a  Piedrasnegras, Covián, 

las Borias, Cuadrazal y Braña Arriba.--5,9 klmts.--973,50 pts. 

 

Peatonía de Meruxal de Villoria: Sirve a San Pedro, Solano, Favariego,  

Caúcia, Las Mestas,  Esverzana, Las Quintanas, Los Fornos y 

el Merujal.--8,9 kmts..---1468,50 pts. 

                                                       Afectuosamente 

(firma difícil de leer. Emilio, Aníbal?),podría ser jefe de Correos  de Laviana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación de Veteranos de las Guerras de Cuba y Filipinas. 
 

Se ve que la paga ofrecida  por el Gobierno no llegaba. Eso explicaría que  se 
formara  esta Asociación, que dirigía en Asturias  Cura de Limanes o más bien un 
allegado suyo, pues  mantiene la correspondencia dirigida a nobre de   Honorio 
Infiesta Camino. Casa Recctoral de Limanes. Colloto (Oviedo). 
 

“Muy Sr. mío: En contestación a su atta. Carta, le manifiesto que 

para poderse dar de alta en la Asociación, se precisa el envío de los  

datos siguientes: 

Nombre y dos apellidos, edad, estado,  naturaleza, domicilio, fecha en que  

estuvo, Cuerpos en los que sirvió y categoría que obtuvo, además dos 

fotogra- 

fías de carnet, una para  un expediente y la otra para unir a su tarjeta de 

carnet. 

La Asociación se halla en funciones, desde primeros de Enero de 1947 

y tienen en tramitación la petición de una pensión al Estado para los  

socios, desde Marzo del mismo año, esperando se resuelva en sentido 

favora- 

ble, por las partes, según las buenas impresiones que se tienen; después de 

ser dado de alta en la Asociación,   la cuota que ha de pagar mensualmente 

 es de una peseta. 

                       Atentamente lo saluda éste su ...     

 P.D. 

Se desea el envío del sello de franqueo para contestar, por ser muchas las 

cartas que se reciben” 

 
No sé si llegó a cobrar algo del Gobierno, sospecho que no, ni por cuanto 

tiempo estuvo afiliado a esa Sociedad de Supervivientes de las Campañas de Cuba y 
Filipinas. 
  

Pero tiene copia de una carta dirigida  a  D. Honorio Infiesta de Limanes Casa 
rectoral, donde dice que ya tiene  los recibos de Febrero, Marzo y Abril y le gira 8 
pesetas más para que quede abonado todo el año 1948. 
  
 

El abuelo también fue periodista 
 
No sólo era corresponsal del periódico 

REGIÓN  en Villoria y sus contornos, 
también tenía a su cargo la recaudación de las 
cuotas, y el servicio a domicilio. Aparecen 
relaciones de suscriptores, cuyas cuentas lleva 
el abuelo, y de las liquidaciones que 
periódicamente hace en Oviedo. 

 
En el desván tenía guardadas 

montañas de periódicos: no sé qué fue de 
ellos. 
 



Tenía ya 87 años el abuelo Máximo, cuando el 17 de junio de 1956, asistió en 
Oviedo a la fiesta religiosa de uno de sus nietos. 

Sus amigos del diario Región, enviaron aquel día un corresponsal, que hizo 
una detallada reseña del acto, dejando constancia de la presencia del abuelo 
Maximino Díaz, al final del artículo. 
  
 
 



 
 
 

Mi hermana Tinita conserva una foto de aquella ceremonia  donde aparece  el 
Abuelo ocupando  el puesto de preferencia en el templo abarrotado de gente. Está en 
primera fila, al lado de mis padres. Es el cuarto por la derecha.  
 
  

  Debió de ser  para él, un día  especialmente grande. Se le veía emocionado. 
Los recuerdos se agolparían en su cabeza: veía cumplirse en su descendencia  aquel 
ideal  que él había soñado para sí  en  su temprana juventud, y  que le había sido 
arrebato violentamente, por una vil moneda de oro. Pero como dicen que “Dios 
escribe derecho con renglones torcidos”, a cambio, le había enriquecido  con una 
numerosa  prole. 
     

     Celso Díaz Fernández. 
 Hijo Adoptivo de Las Regueras. 

 


